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BOLETÍN FISCAL 

PRIMERA MODIFICACION A LA RESOLUCIÓN MISCELANEA 
FISCAL PARA 2021  

Introducción 
El 29 de diciembre del año 2021, fue publicada la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el año 2021, integrada por facilidades a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una aplicación anual es decir 
sus disposiciones estarán vigentes durante el periodo del  1 de enero al 31 de 
diciembre del presente año; Sin embargo es común que durante el ejercicio se 
incluyan nuevas facilidades o se eliminen algunas otras, como es el caso de 
esta primera modificación. 


A continuación se presentan las principales modificaciones:


2.1.1. Cobro de créditos fiscales determinados por autoridades federales


Se añade como requisito para las autoridades federales que remitan créditos 
fiscales al SAT para su cobro, que se integre a la lista de datos informativos 
relativos a bienes del deudor, los relativos a localización del deudor e 
información de su actividad principal.
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2.2.17. Notificación para dejar sin efectos los 
CSD o restringir temporalmente el uso del CSD 
para la expedición de CFDI


Nueva regla. La autoridad fiscal realizará la 
notificación de oficios, requerimientos y 
resoluciones a través del buzón tributario y, en 
su defecto, mediante cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 134 del CFF.


2.2.18.Contribuyentes a los que diversas 
autoridades restrinjan temporalmente o dejen 
sin efectos el CSD


Nueva regla. Cuando varias autoridades 
fiscales hayan restringido temporalmente el 
uso del CSD, el contribuyente deberá 
presentar, en lo individual, la aclaración que 
corresponda ante cada una de las autoridades 
que aplicaron la medida. El restablecimiento 
del uso del CSD tendrá lugar cuando este haya 
subsanado, las irregularidades detectadas, o 
bien, desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal de su CSD, 
ante todas las autoridades que le hayan aplicado la medida.


3.10.10. Información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y 
destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la 
legislación


La fecha para la presentación de la declaración informativa relativa a la 
transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos 
recibidos, a través del programa electrónico que para tal efecto se 
encuentre a su disposición en el Portal del SAT, será  en  mayo de 2021. 
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3.17.3 Opción de pago en parcialidades del ISR anual de 
las personas físicas


Los contribuyentes que quieran ocupar esta facilidad, 
deben presentar su declaración anual del ejercicio 2020 a 
más tardar el 31 de mayo de 2021 (adecuando el plazo 
con la prórroga otorgada por el SAT)


13.4. Plazo para la presentación de la declaración anual


Nueva Regla. Las personas físicas podrán presentar su 
declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 
2020, a más tardar el 31 de mayo de 2021
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 Prorroga 

Se confirma el plazo 
adicional para 
presentar la 
declaración anual para 
las personas físicas 
comentadas en el 
anteproyecto de la  
resolución miscelánea 
fiscal para 2021


Se podrá presentar 
hasta el 31 de 
diciembre del 
presente año 


	Introducción

